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DOSSIER DE PRECIOS 2018  
 
 

POST PATROCINADO 
REDACTADO 
POR LA 
MARCA 

REDACCIÓN 
PROPIA ESTADÍSTICAS 

Anuncioshd.com - Anuncios de TV  100€+IVA  150€+IVA  10.000 
usuarios/mes 

Weekmen.com - Blog de viajes  100€+IVA  150€+IVA  2.000 
usuarios/mes 

Borjagiron.com - Blog de SEO y Marketing  200€+IVA  300€+IVA  60.000 
usuarios/mes 

 
 

MENCIÓN EN PODCAST POR EPISODIO 
GRABADO 
POR LA 
MARCA 

GRABACIÓN
PROPIA ESTADÍSTICAS 

SEO para bloggers  50€+IVA  60€+IVA  17.000 
oyentes/mes 

Triunfa con tu blog  50€+IVA  60€+IVA  8.000 
oyentes/mes 

1 minuto podcast - Desarrollo personal y 
profesional  50€+IVA  60€+IVA  7.000 

oyentes/mes 

Marketing Digital para podcast  50€+IVA  60€+IVA  1.000 
oyentes/mes 

 
 

OTRAS ACCIONES CREADO POR 
LA MARCA 

CREACIÓN 
PROPIA ESTADÍSTICAS 

Email Marketing: Envío email a lista +6000 
suscriptores de borjagiron.com  -  300€+IVA  30% aperturas. 

30% clicks 

Vídeo en canal Youtube 
borjagiron.com/youtube: Tutorial, 
mención, enlace... 

300€+IVA  600€+IVA 

2.000 
suscriptores. 

35.000 
visualizaciones

/mes 
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CONDICIONES: 
 
 
1. Todos los precios, la temática y el contenido están sujetos a la aprobación por parte de 

Borja Girón. 
 

2. Máximo 2 enlaces dofollow por artículo. 
 

3. Los artículos deben estar escritos con un tono similar al del resto de los artículos de cada 
blog. 

 
4. Mínimo de 1500 palabras por artículo. 
 
5. Los artículos deben ser únicos y no podrán añadirse en otros medios. 
 
6. Mínimo 10 episodios contratados en los podcasts (Pueden ser 5 en uno y 5 en otro). 
 
7. Las campañas deben estar cerradas con un plazo mínimo de 15 días. 
 
8. Todas las acciones deben estar creadas para aportar valor a la comunidad y de la forma 

más natural posible 
 
9. El pago debe recibirse antes de la fecha de publicación. 
 
10. En ningún caso se garantizan visitas o ventas de ningún tipo. 
 
11. A partir del quinto post patrocinado se aplicará un descuento del 20%. 
 
12. A partir de 50 episodios patrocinados se aplicará un descuento del 20%. 
 
13. Borja Girón se reserva el derecho a cambiar los precios y las condiciones en cualquier 

momento. 
 

 
 


